
Convocatoria

Centro Histórico de La Habana, 
del 15 al 18 de noviembre de 2022

XVIII Encuentro Internacional sobre Gestión de Ciudades Patrimoniales
Por una ciudad patrimonial inteligente y accesible

Tras un paréntesis de más de dos años, retomamos los encuentros internacionales sobre Gestión de 
Ciudades Patrimoniales, bajo escenarios muy complejos y en ausencia física de quien fuera su principal 
promotor y Presidente de Honor, el Dr. Eusebio Leal Spengler, a quien se rendirá justo homenaje.

Los impactos generados por la pandemia de la COVID-19 a nivel mundial han develado la cruda realidad 
que enfrenta la humanidad: el incremento exponencial de las asimetrías entre países ricos y países 
pobres, con las consiguientes olas migratorias, en medio de un escenario de graves conflictos bélicos, 
una profunda crisis económica global y las consecuencias derivadas del cambio climático. Esta situación 
extrema ha hecho saltar las alarmas que ya las cumbres mundiales anunciaron en décadas precedentes, 
con la intención de hacerles frente, pero, infelizmente, sin éxitos palpables aún: fue necesario extender 
a otros horizontes temporales los objetivos del milenio (ODM), bajo el marco de los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) y la Nueva Agenda Urbana.

Las ciudades en general y sus zonas patrimoniales en particular, son especialmente impactadas por la 
crisis pospandémica y la responsabilidad de actuar en este ámbito cobra un cariz de urgencia.

Afortunadamente, en la última década también se ha ido desarrollando una conciencia ciudadana e 
institucional, a nivel mundial, a favor de una ciudad más inclusiva y accesible, más segura y resiliente 
y, de manera general, más sostenible. El urbanismo ecosistémico y la generalización de una movilidad 
sostenible, la ciudad a pocos minutos y los necesarios procesos de renaturalización, van formando parte 
de las agendas urbanas de las administraciones más responsables. 

En la dinámica del desarrollo urbano continúan apareciendo nuevas tendencias sobre las cuales se 
debería tener un especial interés: la relacionada con el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al 
desarrollo de la ciudad y aquella que se pronuncia por la generalización de un modelo de producción y 
consumo que extiende el ciclo de vida de los productos, integrándolos en un proceso de metabolismo 
urbano de varios ciclos, que le añaden valor en cada nueva etapa. Según con qué óptica se miren estas 
dos tendencias, podrían estar ubicadas en las antípodas de un modelo urbano, o ser complementarias. 
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En esa segunda línea de pensamiento, se centrarían los debates del encuentro: en la ciudad inteligente, 
no vista como aquella donde predominan las tecnologías digitales, la inteligencia artificial, los sensores, 
la videovigilancia y otros matices excesivamente tecnológicos y poco viables en países en desarrollo, 
sino la que garantiza, de manera innovadora y creativa, el bienestar de los ciudadanos y la accesibilidad 
universal, segura y justa, a una urbe más funcional, donde también se facilite la participación ciudadana 
en la toma de decisiones relacionadas con los procesos de producción de ciudad y donde se haga un 
uso más racional de los recursos.

Sin lugar a dudas y como parte de los criterios de la economía circular, el reúso adaptativo de edificaciones 
valiosas forma parte de esta ideología de dar una nueva vida a aquellas estructuras que han quedado 
obsoletas para su función original. Cobra entonces un especial interés el patrimonio industrial y las 
tramas asociadas a este, como un recurso fundamental para construir ciudad en la ciudad, otra manera 
de enfrentar, creativamente, el desarrollo sostenible de las ciudades.

Por otra parte, el año 2022 reviste un especial interés para la cultura a nivel mundial: celebramos el 
cincuentenario de la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO y el cuadragésimo aniversario 
de la inclusión de La Habana Vieja y su sistema de fortificaciones como patrimonio cultural de la 
humanidad. En nuestro evento estaremos destacando ambos acontecimientos.

En esta ocasión, el Encuentro cuenta con el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Unión Europea, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el 
Ayuntamiento de Barcelona, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, la Fundación TECNALIA 
y el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, entre otros colaboradores.



Dinámica del evento

El XVIII Encuentro Internacional sobre Gestión de Ciudades Patrimoniales reanuda el diálogo profesional 

sobre temáticas urbanas de actualidad, para la reflexión e intercambio de experiencias y su difusión. 

Tendrá como escenario principal el Centro Histórico habanero, las actividades científicas se realizarán 

en sesiones de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., y a partir de las 4:30 p. m., se programarán visitas especializadas 

a lugares de interés.

A partir de este año y como una iniciativa del Dr. Leal, el Encuentro se desarrollará asociado a la 

celebración de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana. De esa manera, la primera actividad 

se hará coincidir con la que se realiza por la noche en la Plaza de Armas, el día 15 de noviembre, víspera 

de la fecha fundacional. Ese mismo día, en horas de la mañana, se celebrará la Asamblea General de la 

Red de Oficinas del Historiador y del Conservador de las Ciudades Patrimoniales de Cuba.

Las jornadas científicas transcurrirán los días 16, 17 y 18 de noviembre, mediante conferencias 

magistrales, paneles temáticos y visitas técnicas. El día 16 se organizará un recorrido especializado 

por las obras de restauración del antiguo Convento de Santa Clara donde, además, se ofrecerá una 

conferencia magistral in situ sobre el proyecto cultural al cual será dedicado el magnífico inmueble y, a 

su conclusión, el coctel de bienvenida.

Tal como se anuncia en la Convocatoria, además de las temáticas científicas, el evento estará rindiendo 

homenaje al Dr. Eusebio Leal Spengler, eterno Historiador de La Habana, quien fuera Presidente de Honor 

de nuestro cónclave. Toda vez que siempre comenzábamos con una conferencia magistral de él, a partir 

de ahora, nuestros encuentros darán inicio con un panel que reúna a sus más cercanos colaboradores, 

para profundizar en algún aspecto de su fértil producción intelectual en relación con la ciudad como el 

patrimonio cultural más complejo producido por el ser humano. En este primer panel, trataremos sobre 

la conceptualización de la escuela cubana para la gestión del desarrollo integral de la ciudad patrimonial.

Asimismo, se desarrollará otro panel relacionado con la conmemoración del cuadragésimo aniversario 

de la inclusión, en la Lista del Patrimonio Mundial, de La Habana Vieja y su sistema de fortificaciones, y 

del cincuentenario de la Convención sobre el Patrimonio Mundial, a cargo de especialistas nacionales 

e internacionales.

Serán ofrecidas varias conferencias magistrales por parte de expertos conocedores de los temas centrales, 

a saber, sobre ciudad inteligente y creativa, patrimonio accesible y patrimonio industrial; además, se 

organizarán foros de debate que permitan la interacción del público presente con los especialistas. 

Durante el cónclave serán inauguradas exposiciones y se presentarán libros.

Como asistirán al evento representantes de asociaciones nacionales que reúnen a las ciudades 

patrimoniales de otras latitudes, se aprovechará la ocasión para renovar, activar o dar inicio a convenios 

de colaboración entre dichas organizaciones y nuestra Red de Oficinas del Historiador y del Conservador 

de las ciudades patrimoniales de Cuba.



Carta de invitación
El Comité Organizador cursará invitaciones a instituciones y especialistas nacionales vinculados a las 

temáticas del evento, así como a autoridades, líderes comunitarios, emprendedores y ciudadanos.

Se emitirá una carta de invitación (que no contempla la cobertura de los gastos de participación), 

a nombre del especialista que así lo requiera para la realización de los trámites pertinentes en su 

institución, con la finalidad de gestionar recursos y/o autorizaciones para su participación.

Cuota de incripción, alojamiento y método de pago
Para los interesados extranjeros la cuota de inscripción será de 250 USD y por dicho pago se tiene 
derecho a
• credencial que permite el acceso a todas las jornadas y actividades;

• programa impreso;

• cocteles de bienvenida y clausura;

• café y almuerzos;

• visitas especializadas;

• certificado de participación;

• documentación técnica impresa y digital.

Las solicitudes de alojamiento se pueden realizar directamente a la Agencia de Viajes San Cristóbal, 

receptivo oficial del Encuentro, mediante el correo electrónico agencia@viajessancristobal.cu. 

Los pagos de las cuotas de inscripción al XVIII Encuentro Internacional sobre Gestión de Ciudades 

Patrimoniales se podrán hacer mediante tarjeta de crédito, el primer día del Encuentro, en horario de la 

acreditación (de 9:00 a. m. a 12:30 p. m.).

Para más información contactar al Comité Organizador a través del correo ciudades.patrimoniales@planmaestro.ohc.cu 
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